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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1046 REAL DECRETO 1/1995, de 13 de enero, por 
el que se dispone la creaci6n de Deuda Publi
ca durante 1995. 

EI artfculo 43 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, autoriza al Gobierno para que, 
a propuesta del Ministro de Economfa y Hacienda, incre
mente la Deuda del Estado durante 1995, de modo que 
su saldo vivo al termino del afio no exceda del existente 
a 1 de enero del mismo afio en mas de 3.938.120.950 
miles de pesetas. EI nılmero dos del mismo artfculo pre
cisa que dicho Ifmite sera efectivo al termino del ejercicio, 
pudiendo ser sobrepasado durante el mismo, y preve 
las causas por las que se revisara automaticamente. 

Por otra parte, el artfculo 44 de la Ley citada autoriza 
a concertar operaciones de credito durante 1995 a los 
Organismos y entidades y por los importes que figuran 
an el anexo III de la misma. 

Corresponde al Gobierno disponer la creaci6n de la 
Deuda Pılblica, ya sea del Estado 0 de los Organismos 
aut6nomos, y fijar el Ifmite maximo y los criterios gene
rales dentro de los que el Ministerio de Economfa y 
Hacienda ha de ejercer sus competencias en la materia, 
asf como los relativos a la gesti6n de la Deuda Pılblica 
en circulaci6n. Ahora bien, la consolidaci6n de instru
mentos, practicas y de cuantos elementos configuran 
la polftica de Deuda en sentido amplio aconsejan la conc 
tinuidad durante 1995 de los criterios establecidos para 
1994 por el Real Decreto 3/1994, de 14 de enero, 
excepto en las materias a las que la propia evoluci6n 
normativa general 0 fiscal ha privado de vigencia. 

En virtud de 10 que antecede, a propuesta del Ministro 
de Economfa y Hacienda y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 13 de enero 
de 1995. 

DI S PO NGO: 

Artfculo 1. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda podra autorizar 
durante 1995 la emisi6n 0 contrataci6n de Deuda del 
Estado hasta un importe que no supere el Ifmite fijado 
en el artfculo 43 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995. 

Artfculo 2. 

Sera de aplicaci6n durante 1995 10 dispuesto en los 
artfculos 2, 3 y 4 del Real Decreto 3/1994, de 14 de 
enero, para 1994. 

Artfculo 3. 

Se autoriza al Ministro de Economfa y Hacienda para 
que, atendiendo a los mismos principios generales esta
blecidos para la Deuda del Estado .en el presente Real 
Decreto, autorice la emisi6n de Deuda de Organismos 
aut6nomos hasta los Ifmites fijados en el artfculo 44 
y en el anexo III de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economia y Hacienda, 
PEDRO SOLBES M1RA 

1047 REAL DECRETO 2/1995, de 13 de enera, 
sobre revalorizaci6n y complementos de pen
siones de clases pasivas para 1995 y otras 
normas en materia de clases pasivas. 

EI presente Real Decreto, de conformidad con las pre
visiones del tftulo iV de la Ley 41/1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
establece que para dicho ejercicio, las pensiones de Cıa
ses pasivas, cualquiera que sea su legislaci6n reguladora, 
experimentaran un incremento del 3,5 por 100 respecto 
de las cuantfas correspondientes a 31 de diciembre de 
1994, exceptuandose de revalorizaci6n, como en afios 
anteriores, determinadas pensiones. 

En este sentido, se establecen las reglas y el pro
cedimiento para efectuar la referida revalorizaci6n, 
teniendo en cuenta que, con caracter previo a la apli
caci6n de la misma, las cuantfas correspondientes a 31 
de diciembre de 1994 deberan actualizarse conforme 
a la desviaci6n experimentada por el fndice de precios 
al consumo (IPq durante el perfodo noviembre 1993-no-
viembre 1994. . 

Ademas, a efectos de compensar dicha desviaci6n, 
se dispone el abono a favor de los pensionistas de clases 
pasivas de una cantidad en pago ılnico equivalente a 
la diferencia entre 10 realmente percibido durante 1994 
y 10 debido percibir de acuerdo con la comentada evo
luci6n del IPC, dando asf cumplimiento a las previsiones 
de la disposici6n adicional decimoctava de la Ley de 
Presupuestos para 1995, que responde al compromiso 
existente entre el Gobierno y los diferentes agentes socia
les en orden al mantenimiento del poder adquisitivo de 
las pensiones. 

Se regula, por otra parte, el sistema de complementos 
econ6micos para pensi6n mfnima previstos en la men
cionada Ley de Presupuestos, a fin de garantizar en todo 
momento un adecuado nivel de ingresos para quienes 
no alcancen los importes legalmente establecidos. 

En el capftulo III se recogen determinadas normas 
de caracter reglamentario en materia de clases pasivas. 
Asf, en relaci6n con las pensiones familiares copartici
padas se preve, por un lado, que cuando una parte de 
la pensi6n no pueda ser percibida por algıln titular al 
estar afectada por las normas reguladoras del Hmite 
maximo de percepci6n de las pensiones pılblicas, dicha 
parte podra acumularse a los demas copartfcipes, y por 
otro, se establece que la porci6n de pensi6n reservada 
durante cinco afios en favor de posibles copartfcipes 
que no lIegaron a ejercitar su derecho, se abonara en 
favor de los demas beneficiarios una vez transcurrido 
dicho perfodo. 

Se establecen, por ılltimo, determinadas reglas en 
relaci6n con el c6mputo de servicios a efectos del calculo 
de la pensi6n de jubilaci6n, en desarrollo de la dispo
sici6n transitoria primera del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, segıln la redacci6n dada 
a la mis ma por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, aministrativas y de Orden Social. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 13 de enero de 1995 



BOE num. 12 Sabado 14 enero 1995 1351 

DISPON GO: 

CAPITULOI 

Normas generales para la revalorizaci6n de las pen
siones de clases pasivas para 1995 

Artfculo 1. Cuantfa del incremento para 1995 de las 
pensiones de c1ases pasivas. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
dos del artfculo 37 de la Ley 41/1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
las pensiones abonadas por Cıases pasivas se 'incremen
taran en un 3,5 r:ıor 100 respecto de las cuantfas que 
a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciembre 
de 1994, salvo las reguladas en el tftulo ii del Real Decre
ta 851/1992, de 10 de julio, que se adaptaran a los 
importes que correspondan conforme a su legislaci6n 
propia. 

2. A efectos de larevalorizaci6n prevista en el apar
ta do anterior y con caracter previo, la cuantfa corres
pondiente a las pensiones a 31 de diciembre de 1994 
debera actualizarse mediante la aplicaci6n a las mismas 
del coeficiente 1,0086957. 

Artfculo 2. Pensiones no revalorizables durante 1995. 

Na obstante 10 dispuesto en el artfculo anterior, y 
en aplicaci6n de 10 establecido en los apartados uno 
y dos del articulo 38 de la expresada Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, na experimentaran 
incremento alguno las siguientes pensiones de clases 
pasivas: 

a) Aquellas cuyo importe fntegro, sumado, en su 
caso, al importe integro mensual de otras pensiones 
publicas percibidas por su titular, exceda de 265.322 
pesetas fntegras en c6mputo mensual cuando dicho titu
lar tenga derecho a percibir catorce mensualidades al 
ana 0, en otro supuesto, de 3.714.508 pesetas en c6m
puto anual. 

b) Las reconocidas a favor de los camineros del Esta
do y causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, 
con excepci6n de aquellas cuyo titular s610 percibiera 
esta pensi6n por tal condici6n. 

c) Las de orfandad a que se refiere el parrafo segun
do del articulo 4.3 de la Ley 5/1979, de 18 de sep
tiembre, anadido por el articulo 2 de la Ley 42/1981, 
de 28 de octubre. 

dı Las de orfandad a que se refiere el parrafo segun
do del articulo 17 de la Ley 35/1980, de 26 de junio, 
anadido por el artfculo 3 de la Ley 42/1981, de 28 
de octubre. 

Articulo 3. 
rismo. 

Pensiones extraordinarias por actos de terro-

1. De acuerdo con 10 establecido en el parrafo 
segundo, apartado 1, del artfculo 38, y en el aparta
do 5 del articulo 39 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, asi como en el Real Decreto 
851/1992, de 10 de julio, las pensiones extraordinarias 
de clases pasivas originadas en actos terroristas estan 
exentas de las normas excluyentes 0 limitativas contem
pladas en el parrafo al, del articulo 2 y en el articulo 
4, regla 2.", de este Real Decreto. 

2. En el supuesto de que, junto con alguna de las 
pensiones mencionadas en el apartado anterior, deter
minada persona tuviera derecho a percibir a 31 de 

diciembre de 1994 alguna 0 algunas otras pensiones 
publicas, las normas excluyentes 0 limitativas, antes cita
das, sf seran aplicables respecto de estas ultimas. 

Artfculo 4. Reglas para el incremento de las pensiones 
de c1ases pasivas. 

La aplicaci6n del incremento establecido en el artfcu-
10 1 del presente Real Decreto se ajustara a las siguientes 
reglas: 

1." EI incremento se aplicara a las pensiones cau
sadas con anterioridad al 1 de enera de 1995 y sobre 
el importe que resulte de actualizar, en los terminos esta
blecidos en el artfculo 1.2 de este Real Decreto, la cuantfa 
mensual integra que percibiera 0 le hubiera correspon
dido percibir a su titular a 31 de diciembre de 1994. 

Si las pensiones causadas antes de 1 de enera de 
1995 estuvieran pendientes de reconocimiento a la indi
cada fecha, se determinara su cuantfa inicial para el ejer
cicio de 19940, en su caso, ejercicios anteriores, debien
do tenerse en cuenta que los valores consignados en 
la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del !:stado para 1994, han de actualizarse, 
cuando asf proceda, mediante la aplicaci6n del coefi
ciente 1,0086957. Seguidamente se procedera a su 
actualizaci6n conforme a las normas que sobre reva
lorizaci6n, concurrencia de pensiones y limitaci6n de 
incrementos se contienen en las Leyes de Presupuestos 
correspondientes, aplicandose para 1995 el incremento 
procedente. 

2." A efectos de 10 dispuesto\en el artfculo 36 de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
el importe de la pensi6n 0 del conjunto de pensiones 
abonadas con cargo al credito de Cıases pasivas que 
perciba un mismo titular, una vez aplicado el incremento 
procedente a cada una de ellas, estara limitado a la can
tidad de 3.714.508 pesetas fntegras anuales, compren
diendose en dicha cantidad tanto el importe de las men
sualidades ordinarias como el de las pagas extraordi
narias que pudieran corresponder. 

En el supuesto de que en un mismo titular concurran 
una 0 varias pensiones de clases pasivas con otra u 
otras pensiones publicas, el valor de la pensi6n 0 con
junto de pensiones de clases pasivas tendra co ma limite 
una cifra que guarde con la de 3.714.508 pesetas inte
gras anuales la rtıisma proporci6n que dicha pensi6n 
o pensiones guarden con el conjunto total de pensiones 
publicas que perciba su titular. 

Dicho limite (L) se obtendra mediante la aplicaci6n 
de la siguiente f6rmula: 

L= 
CP 

T 
x 3.714.508 pesetas anuales 

Siendo CP el valor integro te6rico anual alcanzado 
a 31 de diciembre de 1994 por la pensi6n 0 pensiones 
de clases pasivas, y Tel resultado de anadir a la cifra 
anterior el valor fntegra en terminos anuales de las otras 
pensiones publicas en identico momento. 

3." Establecido para cada supuesto y conforme a 
las reglas anteriores el limite anual maximo de una pen
si6n, dicho Ifmite se" dividira entre el numera de men
sualidades ordinarias y pagas extraordinarias que,. res
pecto de la anualidad y conforme a la legislaci6n apli
cable, tengan derecho a percibir los pensionistas, cons
tituyendo la cifra resultante el importe mensual a percibir 
por el titular de aquella pensi6n en cada mensualidad 
ordinaria y paga extraordinaria. 
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Articulo 5. Procedimiento para la revalorizaci6n. 

1. La revalorizaci6n de las pensiones de clases pasi
vas para 1995 se practicara de oficio por las Delega
ciones provinciales de Economia y Hacienda 0 por la 
Direcci6n General de Costes de Personal y Pensiones 
Publicas del Ministerio de Economia y Hacienda, segun 
corresponda, si bien esta ultima podra efectuarlo con 
caracter centralizado cuando por razones de agilidad y 
simplificaci6n resultara conveniente. 

2. Dicha revalorizaci6n se lIevara a cabo teniendo 
en cuenta los datos obrantes respecto de cada titular 
de pensi6n a 31 de diciembre de 1994. No obsta'nte, 
y de acuerdo con 10 establecido en el apartado 2 del 
articulo 21 del texto refundido de la Ley de Clases Pasi
vas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 
670/1987, de 30 de abril, podra requerirse a cualquier 
perceptor de clases pasivas para que facilite informaci6n 
respecto de su situaci6n econ6mica con los efectos que 
en dicha norma se previenen. ' 

3. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 4 
del articulo 36 de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995, la revalorizaci6n tendra caracter pro
visional hasta tanto por la Administraci6n se compruebe 
la procedencia de la percepci6n de su cuantia, en funci6n 
de las otras percepciones del titular de una pensi6n 0 
pensiones y de las normas en materia de concurrencia 
e incompatibilidad que resulten aplicables en cada caso. 

Si de la elevaci6n a definitiva de la revalorizaci6n 
anteriormente practicada se obtuviese la evidencia de 
que se han percibido cantidades en exceso, el pensio
nista vendra obligado a reintegrar 10 indebidamente per
cibido. Sin perjuicio de 10 anterior, en el supuesto de 
que el interes.ado hubiese cometido en su declaraci6n 
falsedad u omisi6n de datos, podran serle exigidas las 
correspondientes responsabilidades en que hava podido 
incurrir. 

CAPITULO ii 

Complementos para mınimos 

Articulo 6. Complementos econ6micos para pensiones 
de clases pasivas durante 1995. 

1 . De acuerdo con las previsiones contenidas en 
los apartados 1, 2 y 3 del articulo 40 de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995, la aplicaci6n 
durante el expresado ano de complementos econ6micos 
a las pensiones del Ragimen de Clases Pasivas se ajus
tara a las siguientes reglas: 

a) Podra complementarse aquella pensi6n del Ragi
men de Clases Pasivas, cualquiera que fuese la fecha 
en que se caus6, que no alcance el minimo correspon
diente que figura en la columna A del cuadro que se 
incluye a continuaci6n, siempre que se hava reconocido 
al amparo de la legislaci6n general en la materia. 

b) En caso de percibir un mismo beneficiario varias 
pensiones de las referidas en el parrafo anterior, el com
plemento se aplicara, cuando proceda, respecto de aque
lIa pensi6n que, en atenci6n a su naturaleza, tenga asig
nado un importe mayor en la columna A del cuadro 
que a continuaci6n se incluye. 

c) La cuantia del complemento sera la necesaria 
para que la pensi6n a complementar, en c6mputo integro 
mensua!. incrementada, en su caso, con el importe inte
gro mensual de todas las restantes pensiones abonables 
con cargo al cradito de clases pasivas U otras pensiones 
publicas percibidas por el beneficiario, atcance el minimo 
correspondiente a la columna A del mencionado cuadro. 

A estos efectos se entendera que el importe a tener 
en cuenta sera, para las pensiones de clases pasivas, 

el que resulte una vez revalorizadas las mismas de acuer
do con 10 dispuesto en este Real Decreto, y para las 
restantes pensiones de caracter publico, el que esta per
cibiendo el beneficiario en el momento de presentar la 
solicitud a que se refiere el apartado 2 del articulo 
siguiente. 

d) EI complemento se minorara, 0, en su caso, se 
suprimira en la cuantia necesaria para que la suma, en 
tarminos anuales, de la pensi6n complementada segun 
10 dispuesto en el parrafo anterior, junto con todas las 
rentas de trabajo 0 sustitutorias de las mismas 0 de 
capita!. percibidas por el beneficiario, no supere el limite 
correspondiente de la columna B del cuadro que figura 
a continuaci6n. 

A estos efectos, el concepto de renta se definira con
forme a la legislaci6n del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas, si bien se tendran en cuenta, en 
todo caso, los ingresos correspondientes a cualesquiera 
pensiones de caracter publico, estan las mismas some
tidas 0 no al mencionado impuesto; las pensiones de 
clases pasivas se tomaran en su valor anual una vez 
revalorizadas conforme a 10 dispuesto en este Real Decre
to; las restantes pensiones publicas tendran el valor anual 
que corresponda en el momento de presentar la solicitud 
referida en el apartado 2 del siguiente articulo; y las 
rentas de trabajo y capital se tomaran en el valor per
cibido en el ano 1994, debiandose excluir las dejadas 
de percibir por motivo del hecho causante de las distintas 
pensiones asi como aquallas que se pruebe que no han 
de ser percibidas en 1995. 

2. A efectos de 10 dispuesto en el numero anterior 
se tendran en cuenta las siguientes cuantias: 

Pensi6n de jubilaci6n 0 
retiro cuando existe 
c6nyuge a cargo del 
titular ................ . 

Pensi6n de jubilaci6n 0 
retiro cuando no exis
ta c6nyuge 0, exis
tiendo, no esta a 
cargo ................ . 

Pensi6n de viudedad .. 
Pensi6n 0 pensiones en 

favor de otros fami
liares, siendo «n» el 
numero de beneficia
rios de la pensi6n 0 
pensiones ........... . 

A 

Pensi6n mCnima 
mensual 

60.220 

51.180 
51.180 

B 

lngresos anuales 
maximos 

1.628.556 

1.501.996 
1.501.996 

51.180 785.476 + 716.520 
n n 

En el supuesto de pensi6n 0 pensiones en favor de 
otros familiares que fueran percibidas por varios bene
ficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro 
anterior no sera inferior a 15.135 pesetas mensuales, 
respecto de cada uno de aquellos beneficiarios cuyos 
ingresos anuales no superen a los que figuran en la 
columna B. 

En las pensiones de viudedad, los incrementos por 
hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la 
Ley 19/1974, de 27 de junio, y de la Ley 74/1.980, 
de 29 de diciembre, no se computaran a efectos de 
la aplicaci6n del minimo establecido en el cuadro ante
rior. 

A idanticos efectos, se entendera que existe c6nyuge 
a cargo del titular cuando aste se halle conviviendo con 
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el pensionista y dependa econ6micamente del mismo. 
Se presumira la convivencia siempre que se conserve 
el vfnculo matrimonial, sin perjuicio de que esta pre
sunci6n pueda destruirse de comprobarse 10 contrario 
por la Administraci6n, y a los mismos efectos se enten
dera que existe dependencia econ6mica cuando los 
ingresos del c6nyuge, por cualquier concepto, na supe
ren el salario mfnimo interprofesional vigente. 

3. los complementos econ6micos regulados en este 
precepto, que se abonaran en doce mensualidades ordi
narias y dos extraordinarias, todas ellas de igual cuantfa, 
na seran en ningun caso consolidables y seran absor
bibles por cualquier futura incremento que puedan expe
rimentar las percepciones del interesado, ya sea por reva
lorizaci6n, 0 por el reconocimiento en su favor de nuevas 
pensiones publicas. 

4. De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 
21.5 del Real Decreto 1288/1990, de 25 de octubre, 
podran acceder al derecho a mfnimos los beneficiarios 
de pensi6n de dases pasivas que hubieran obtenido la 
misma al amparo de la expresada norma. 

Artfculo 7. Procedimiento en materia de complementos 
econ6micos. 

1. Corresponde a la Direcci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Publicas y a las distintas Dele
gaciones provinciales de Economfa y Hacienda, respecto 
de los haberes consignados en sus respectivas Unidades 
de Clases Pasivas, conceder y determinar los comple
mentos econ6micos que procedan, de acuerdo con 10 
establecido en el precedente artfculo 6, sin perjuicio de 
que dicha funci6n pueda ser recabada total 0 parcial
mente por la indicada Direcci6n General. 

2. EI procedimiento se iniciara a petici6n del inte
resado mediante solicitud dirigida a la Direcci6n General 
de Costes de Personal y Pensiones Publicas, 0 a la Dele
gaci6n Provincial de Economfa y Hacienda, segun figure 
consignado el pago se su pensi6n en la respectiva Unidad 
de Clases Pasivas. Dicha solicitud se ajustara y cum
plimentara con arreglo al modelo establecido al efecto. 

3. A la vista de los datos consignados por el soli
citante del complemento econ6mico y, en su caso, de 
la consulta informatica al banco de datos de pensiones 
publicas, la oficina administrativa dictara, sin mas tra
mites, la resoluci6n que praceda, sin perjuicio de que 
la misma sea revisable en cualquier momento, en aten
ci6n a la comprobaci6n 0 inspecci6n de los datos con
signados 0 a la variaci6n de los e.lementos condicionan
tes del derecho a complemento. 

Si la solicitud de los complementos econ6micos se 
formulase, por vez primera, durante el presente ejercicio, 
sus efectos econ6micos se retratraeran, como maximo, 
al 1 de enera de 19950 fecha de arranque de la pensi6n 
si asta fuese posterior. 

4. Si, una vez reconocidos los complementos eco
n6micos, se comprabara la existencia de alguna con
tradicci6n entre los datos dedarados y la realidad, el 
solicitante vendra obligado al reintegro de 10 indebida
mente percibido, sin perjuicio de que se deduzcan en 
su contra otras posibles responsabilidades de acuerdo 
con el ordenamiento jurfdico. 

A efectos de dicha revisi6n, y de acuerdo con 10 dis
puesto en el artfculo 21 del vigente texto refundido de 
la Ley de Clases Pasivas del Estado, el pensionista debera 
facilitar a la Administraci6n la informaci6n que le sea 
formalmente requerida, pudiendo suspenderse el pago 
del complemento en caso de incumplimiento de esta 
obligaci6n. 

5. EI perceptor de los complementos de pensi6n 
vendra obligado a poner en conocimiento de la Admi
nistraci6n, en el momento de producirse, cualquier varia-

ci6n en la composici6n 0 cuantıa de los ingresos decla
rados en la solicitud, asf como cualquier variaci6n de 
su estado civil 0 de la situaci6n de dependencia eco
n6mica de su c6nyuge respecto de 10 inicialmente deda
rada. EI incumplimiento de esta obligaci6n, si de al se 
siguiera la percepci6n indebida de cantidades, dara ori
gen a la del reintegra de las mismas. 

6. Queda facultada la Direcci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Publicas para dictar cuantas 
instrucciones de servicio pudieran resultar convenientes, 
en orden a agilizar los tramites para la percepci6n de 
los complementos a que se refiere el presente artfculo. 

Artfculo 8. Prohibici6n de concesi6n de complementos 
econ6micos en clases pasivas. 

1. En el supuesto de que determinado pensionista 
de dases pasivas tuviera derecho a percibir, con arreglo 
a las normas de este Real Decreto, un compleme'nto 
econ6mico y por ser beneficiario ademas de otras pen
siones publicas, abonadas con cargo a regfmenes publi
cos de previsi6n diferentes, tuviera asimismo derecho 
a algun otra complemento, conforme a 10 dispuesto en 
los artfculos 40 y 41 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, no podra percibir el complemento 
correspondiente a la pensi6n de dases pasivas salvo 
en los siguientes casos: 

a) Cuando las pensiones de los distintos sistemas 
sean de la misma naturaleza y el importe fntegra mensual 
de la pensi6n de dases pasivas fuera de superior cuantfa 
al importe correspondiente a la otra pensi6n publica sus
ceptible de ser complementada. 

b) Cuando las pensiones a percibir por el interesado 
fuesen de distinta naturaleza y el importe mfnimo men
sual de pensi6n correspondiente a la de dases pasivas 
fuese de mayor cuantfa que el de la otra pensi6n publica. 

2. En los dos supuestos contemplados en el apar
tado anterior, no podra tomarse en consideraci6n el com
plemento econ6mico a que pudiera tener derecho el 
interesado por la pensi6n ajena al ragimen de dases 
pasivas, para determinar el importe del complemento 
que por dicho regimen le corresponda, conforme a las 
reglas del artfculo 6 de este Real Decreto. 

CAPITULO III 

Otras normas en materia de clases pasivas 

Artfculo 9. Acumulaci6n de la parte de pensi6n some
tida al limite maximo de percepci6n de pensiones 
pıJblicas. 

Cuando varias personas tengan reconocida conjun
tamente una pensi6n y exista una porci6n de la misma 
que no pueda ser percibida, en todo 0 en parte, por 
alguna de ellas, por aplicaci6n de la normativa vigente 
sobre limitS maximo de percepci6n de pensiones publi
cas, la citada porci6n podra acrecer, mientras se man
tenga dicha situaci6n, a la de los demas copartfcipes, 
hasta la cuantfa que permita su legislaci6n reguladora, 
a instancia de cualquiera de los interesados. 

Artfculo 10. Abono de la porci6n reservada en pen
siones en favor de familiares. 

En 105 supuestos de pensiones cuyo sefialamiento 
inicial se hubiera lIevado a cabo estableciendose la [eser
va del derecho de la parte de la pensi6n que hubiera 
podido corre5ponder a aquellos posibles copartfcipes 
que no lIegaran a ejercitarlo, una vez transcurridos cinco 
afios desde los efectos iniciales de la mencionada reser
va, procedera el abono de la cantidad reservada durante 
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el citado periodo a los demas beneficiarios de la pensi6n. 
repartida conforme al derecho que hubiera correspon
dido a cada uno y a instancia de cualquiera de ellos. 
mediante solicitud dirigida a la Direcci6n General de Cos
tes de Personal y Pensiones Publicas del Ministerio de 
Economia y Hacienda 0 a la Direcci6n General de Per
sonal del Ministerio de Defensa. segun corresponda. 

EI plazo para formular la correspondiente solicitud 
sera de cinco afios contados a partir de la finalizaci6n 
del perfodo indicado en el parrafo anterior. No obstante. 
las solicitudes presentadas con anterioridad a la expi
raci6n del periodo de reserva. surtiran efectos una vez 
transcurrido este. 

Artfculo 11. C6mputo de servicios a efectos de/ cfı/cu/o 
de /a pensi6n de jubi/aci6n. 

1. De conformidad con la disposici6n transitoria pri
mera del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del 
Estado. aprobado por Real Decreto legislativo 
670/1987. de 30 de abril. segun redacci6n dada por 
el articulo 49 de la Ley 42/1994. de 30 de diciembre. 
de Medidas fiscales. administrativas y de orden social. 
el personal funcionario civil y militar de la Administraci6n 
del Estado. ingresado con anterioridad a 1 de enera de 
1985. que hubiera pasado de un Cuerpo. Escala. plaza 
o empleo. que tuviera asignado determinado indice de 
proporcionalidad. a prestar servicios en otra de indice 
de proporcionalidad superior. tendra derecho a que se 
le computen. a los efectos del articulo 31 de ese texto. 
hasta un maximo de diez afios. de 105 que efectivamente 
hava servido en el Cuerpo. Escala. plaza 0 empleo del 
menor de 105 indices de praporcionalidad. como si se 
hubieran prestado en el mayor. 

EI referido c6mputo de acuerdo con la citada dis
posici6n 5610 podra lIevarse a cabo respecto de los 
servicios prestados en Cuerpos. Escalas. plazas 0 
empleos en los que el ingreso se hava producido con 
anterioridad a 1 de enera de 1985. con la excepci6n 
de 10 establecido en el segundo parrafo del punto 2 
del articulo 30 del texto refundido de Ley de Clases 
Pasivas del Estado. ' 

2. EI c6mputo de servicios se realizara teniendo en 
cuenta el historial administrativo del interesado. con la 
particularidad de que. si se hubieran prestado servicios 
en tres 0 mas Cuerpos. Escalas. plazas 0 empleos. s610 
pracedera' su aplicaci6n respecto de aquellos perfodos 
en que se hubiese pasado de un Cuerpo. Escala. plaza 
o empleo que tenga asignado un determinado indice 
de proporcionalidad a otras con un indice de prapor
cionalidad superior. 

No obstante. si en el citado historial administrativo 
se hubiesen praducido descensos de indice de propor
cionalidad. aquel se entendera desglosado en tramos 
independientes delimitados por dichos descensos. de tal 
modo que 10 establecido en esta norma pueda aplicarse 
tanto respecto de los ascensos anteriores como de aque
lIos que hayan podido producirse con posterioridad. 

3. Los diez afios computables a los efectos sefia
lados seran deducidos del tiempo de servicios acredi
tados por el causante en el Cuerpo. Escala. plaza 0 
empleo de menor indice de proporcionalidad en que hava 
servido el interesado. debiendo entenderse que crono-
16gicamente han sido prestados en el momento inme
diatamente anterior a aquel en que se prestaran los 
servicios en el Cuerpo. Escala. plaza 0 empleo de mayor 
indice de praporcionalidad al cual se traspasan. 

4. La deducci6n prevista en el apartado anterior se 
realizara comenzando por los anos de servicios prestados 
en el Cuerpo. Escala. plaza 0 empleo de menor indice 
de proporcionalidad pasando a continuaci6n. si fuese 
necesario. al segundo menor indice de proporcionalidad 
que hubiera tenido asignado el interesado y asi suce
sivamente hasta completar 105 diez anos autorizados. 

Disposici6n adicional primera. Comp/ementos para 
minimos en otras pensiones de clases pasivas. 

Para el ejercicio de 1995 se aplicaran los comple
mentos econ6micos regulados en el capitulo ii de este 
Real Decreto a las pensiones reconocidas al amparo del 
titulo ii de la Ley 37/1984. de 22 de octubre. asi como 
a aquellas otras en favor de 105 operarios de loterfas. 
el personal de las «Minas de Almaden y Arrayanes. Socie
dad An6nima». y los lacultativos sanitarios inutilizados 
o fallecidos con motivo de servicios extraordinarios en 
epoca de epidemia y Subdelegados de Sanidad a que 
se refiere la Ley de 11 de julio de 1912. 

Tambien seran de aplicaci6n dichos ,complementos 
econ6micos. si bien unicamente a las qlıe hubieran sido 
causadas en favor de familiares. a las pensiones reco
nocidas aı amparo de las Leyes 5/1979. de 18 de sep
tiembre; 35/1980. de 26 de junio. y 6/1982. de 29 
de marzo. quedando excluidas. en todo caso. de dicho 
beneficio las pensiones de orlandad a que se' reliere 
el articulo 2. c) y d). de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional segunda. 'Adaptaci6n de oficio de 
/os comp/ementos para minimos. 

1. Las pensiones de clases pasivas a las que se 
hubieran aplicado complementos econ6micos durante 
1994 se adaptaran de olicio. y con caracter provisional. 
con efectos de 1 de enera de 1995. a las cuantias esta
blecidas en el articulo 5 de este Real Decreto. presu
miendose que sus titulares reunen las condiciones y 
requisitos exigidos en dicho precepto. hasta tanto por 
105 servicios administrativos correspöndientes se com
pruebe la concurrencia de dichaS condiciones y requi
sitos. 

2. Si de la comprabaci6n antes citada se dedujera 
la ausencia de algun requisito 0 condici6n. procedera 
el cese inmediato en el abono del complemento. con 
reintegro de 10 indebidamente percibido por tal concepto 
desde. como maximo. el 1 de enera de 1995. Igual
mente. si de dicha comprobaci6n se derivara la nece
sidad de modificar la cuantia del complemento. se prac
ticara la oportuna modificaci6n. con reintegro de 10 inde-

,bidamente percibido desde la fecha antes indicada. 
No obstante. y de acuerdo con 10 establecido en el 

articulo 7.4 de este Real Decreto. pracedera retratraer 
el reintegro de 10 indebidamente percibido a la fecha 
inicial en que el complemento econ6mico comenz6 a 
abonarse en ejercicios anteriores. hasta un maximo de 
cinco afios. si de la comprobaci6n efectuada resultase 
la evider:ıcia de que el perceptor del mismo cometi6 algu
na omisi6n 0 falsedad en la declaraci6n ı;ıresentada al 
momento de solicitar la aplicaci6n del complemento. sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido 
incurrir. 

Disposici6n adicional tercera. Reva/orizaci6n de /as 
ayudas socia/es de/ Real Decreto-Iey 9/1993. de 28 
demayo: 

De acuerdo con 10 establecido en la ,disposici6n adi
eional novena de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995. las'ayudas sociales regulada& en los 
parrafos b). e) y d) del apartado 1 del artieulo 2 del 
Real Deereto-Iey 9/1993. de 28 de mayo. se ineremen
taran en un 3.5 por 100 respeeto de las euantias per
eibidas a 31 de dieiembre de 1994. aetualizadas por 
aplieaci6n del eoeficiente 1.0086957. 
. Asimismo. de aeuerdo con la eitada disposici6ı;ı. los 
pereeptores de las citadas ayudas soeiales que fueran 
objeto de revalorizaci6n en 1994 tendran dereeho a reci
bir durante 1995. y en unico pago. una eantidad equi
valente a la que resulte de apliear a la ayuda percibida 
durante 1994 el eoeficiente 0.0086957. 
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Disposici6n adicional cuarta. Abono de cantidad com
pensatoria. 

De acuerdo con 10 previsto en la disposici6n adicional 
decimoctava de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1995, los pensionistas de clases pasivas 
que hubieran percibido durante 1994 pensiones objeto 
de revalorizaci6n, asi como aquellos que hubieran perc 

cibido la cuantia correspondiente a las pensiones mini
mas 0 al limite maximo de percepci6n de las pensiones 
publicas, 0 sus herederos, recibiran durante 1995, y en 
un unico pago, una cantidad equivalente a la que resulte 
de aplicar a la pensi6n percibida durante 1994 el coe
ficiente 0,0086957. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior sera, asimismo, 
de aplicaci6n a las pensiones de clases pasivas con fecha 
inicial de abono durante 1994 para cuya determinaci6n 
se hubieran tenido en cuenta haberes reguladores sus
ceptibles de actualizaci6n en el mencionado ejercicio. 

Disposici6n derogatoria unica. Deragaci6n de disposi
ciones anteriores. 

Queda derogado el articulo 1 del Real Decreto 
306/1985, de 20 de febrero, asi como los preceptos 
contenidos en las disposiciones de igual 0 inferior rango 
en 10 que se opongan a 10 dispuesto en el capitulo III 
de este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n para disposicio
nes de desarrol/o. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
que dicte las disposiciones de caracter general que resul
ten necesarias para la aplicaci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor y efectos 
econ6micos. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado», sin perjuicio de que los efectos econ6micos, 
respecto de las materias reguladas en los capitulos I 
y II, se retrotraigan, cuando asi proceda, al 1 de enero 
de 1995. Por 10 que se refiere al capitulo Ili, sus efectos 
econ6micos seran los que en cada caso procedan, segun 
la normativa general aplicable a las materias contenidas 
en el mismo. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economia y Hacienda. 
PEDRO SOLBES MIRA 

1048 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 12 de enera de 1995 por /a que 
se estab/ecen /as tarifas eJectricas. 

EI articulo 6 del Real Decreto 2550/1994, de 29 
de diciembre, establece que el Ministerio de Industria 
y Energia realizara la distribuci6n del aumento promedio 
global tarifario para 1995 entre las distintas tarifas para 
la venta de energia electrica que aplican las empresas 

acogidas al SIFE y asimismo le faculta para dictar nuevas 
formas de aplicaci6n de los complementos tarifarios, la 
realizaci6n de las modificaciones oportunas que permi
tan una aplicaci6n mas flexible y precisa de la normativa 
existente y para desarrollar el sistema de tarifas esta
blecido con caracter experimental de tarifa horaria de 
potencia, que podra ampliarse a nuevos consumidores. 
Este sistema seguira teniendo caracter experimental y 
coexistiendo con el general, y sera optativo para el con
sumidor. 

Asimismo, el parrafo segundo del articulo 3 del citado 
Real Decreto, faculta al Ministerio de Industria y Energia, 
a la inspecci6n de las condiciones de la facturaci6n a 
aquellos suministros a los que se apliquen complemen
tos tarifarios establecidos en la normativa vigente, direc
tamente 0 a traves de la Oficina de Compensaciones 
de la Energia Electrica (OFICO) 0 del Organismo que 
el Ministerio designe para ello. 

Por otra parte, el articulo 14 del Real Decre
to 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producci6n 
de energia electrica por instalaciones hidraulicas, de 
cogeneraci6n y otras abastecidas por recursos 0 fuentes 
de energia renovables, por el que se fijan los precios 
de la energia entregada a la Red de Servicio Publico 
por estos productores, terminos de potencia y energia, 
dispone que estoş precios se actualizaran por el Minis
terio de Industria y Energia con la variaci6n media de 
las tarifas eıectricas. 

A los expresados efectos, la presente Orden desarrolla 
las previsiones de los citados Reales Decretos y tambien 
se fijan las cantidades concretas maximas aplicables por 
alquiler de equipos de medida, de acuerdo con la Con
dici6n 16 de la vigente P6liza de:Abono, aprobada por 
el Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, se actualizan 
las cantidades a satisfacer por los derechos de las aco
metidas electricas, a tenor del articulo 24 del Real Decre
to 2949/1982, de 15 de octubre, y se fija el porcentaje 
de la venta de energia como contraprestaci6n de los 
servicios prestados por «Red Electrica de Espaıia, Socie
dad An6nima», conforme 10 dispuesto en la disposici6n 
transitoria del Real Decreto 91/1985, de 23 de enero. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Las tarifas electricas para 1995, el desarro-
110 de la tarifa horaria de potencia, los precios de la 
energia entregada a la red por la producci6n en regimen 
especial, los suministros a quienes el Ministerio delndus
tria y Energia inspeccione las condiciones de la factu
raci6n y los fondos destinados a compensaciones son 
los que se definen en el anexo I de la presente Orden 
y se aplicaran de acuerdo con 10 dispuesto en el mismo. 

Segundo.-Las tarifas basicas a aplicar, con los pre
cios de sus terminos de potencia y energia, son las que 
se relacionan en el anexo ii de la presente Orden. 

Tercero.-EI precio de los alquileres de los equipos 
de medida ,es el que se detalla en el anexo III de la 
presente Orden. 

Cuarto.-Las cantidades a satisfacer por derechos de 
acometida, enganche y verificaci6n, definidos en el Real 
Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, para nuevas 
instalaciones, quedan fijados en las cuantias que figuran 
en el anexo iV de la presente Orden. 

Quinto.-«Red Electrica de Espaıia, Sociedad An6ni
ma» percibira, como el componente diferenciado de las 
tarifas que constituye la contrapartida provisional a la 
prestaci6n de sus servicios, el 2.484 por 100 de 1<1 fac
turaci6n por venta de energia suministrada a los abo
nados finales de la Peninsula. 

La Direcci6n General de la Energia establecera el pro
cedimiento de aplicaci6n y la base de recaudaci6n de 
este porcentaje. 


